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Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar

Introducción

¿Te pasa frecuentemente que no pasás a la acción porque sentís miedo? ¿A veces crees

que vas a fracasar? ¿Sentís que tu autoestima está por el piso? ¿Crees que no sos capaz?

¿Te importa lo que dice u opinan los demás de vos? ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Te

parece imposible cambiar ciertos resultados o aspectos de tu vida? ¿Te sentís culpable?

¿Cada vez qie estás comenzando algo nuevo o estás a punto de lograrlo te boicoteás?

¿Sos muy autoexigente, a un nivel de perfeccionismo que no te permite avanzar? ¿Estás

insatisfecha con vos misma? ¿Crees que no vas a poder creecer profesionalmente? ¿ Te

conformás con cualquier cosa y no crees que para vos también es posible la

abundancia? ¿Te mirás al espejo y no te gusta lo que ves y eso te angustia?

Muchas preguntas más podría enumerar, estás son algunas de las preguntas

que tienen relación con una autoestima desequilibrada, es decir inestable.

La falta de confianza y de seguridad es la alerta principal de que es urgente

aprender a amarte.

Sé que la frase "hay que amarse más" "el amor propio es fundamental", te la han

repetido muchas veces y las escuchaste miles de veces más. Lo sé porque yo también

estuve en tu lugar. Sé lo que es tener la autoestima nivel subterráneo  y también sé que

todos te dicen "tenés que amarte más" pero nadie sabe decirte qué sería amarte más o

tener amor propio.

Muchos años de mi vida estuve estudiando, investigando y llegué a aplicar infinidades

de herramientas conmigo misma, algunas dieron resultado y otras no. 
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Luego de experimentar conmigo, comencé a crear mi propio método de amor propio y lo

empecé a replicar con mis clientas (en sesiones de coaching, en cursos, programas, etc) .

Es tan así que hoy tengo un programa que se llama el ABC de la autoestima en

dónde ya cientos de mujeres experimentaron mi método, el cuál lo llamé

"MÉTODO DESPEGUE".

Hoy quiero regalarte 7 claves básicas 
para entender qué es el amor propio y cómo lograr amarte y en consecuencia

comenzarás a experimentar confianza y seguridad en vos misma. 

Si las aplicas, entenderás de que se trata esto de "amarse" y cómo realmente verás un

cambio en tu vida.

Por supuesto, nada que no se aplica se termina de incorporar, es por eso que además de

enseñarte estas claves, estaré compartiéndote ejercicios `prácticos para que sí o sí pases

a la acción.

Cuando en nuestra vida nos trazamos objetivos de cambio,  muchas veces no sabemos

cómo lograrlos o por dónde comenzar. Algunas veces sentiremos miedo o pensaremos

que no tendremos la energía suficiente para conseguirlo. Otras, en cambio, la

incertidumbre de cuál será el resultado final nos generará desconfianza (y más miedo). 

 Posicionarnos en el proceso es una buena estrategia para ir viviendo el “paso a paso” de

lo que queremos lograr. Pensemos que detrás de cada cambio, existe una oportunidad.

Introducción

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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Ejercicio 1: 

Seguramente te preguntes en este momento, por qué me tengo que hacer

la pregunta PARA QUÉ si lo que quiero es amarme.

Ahora te cuento...

Siempre que queremos lograr algo, tenemos que encontrár el para qué,

como es en este caso AMARTE a pesar de tener inseguridades y falta de

confianza.

¿Para qué querés amarte? ¿Cuál es el fin?

Con esas preguntas ya empezás a obtener respuestas y esas respuestas

van a ser el punta punta pie inicial para que te motive a empezar el proceso

a cambiar para lograr amarte. ¿Cuáles son las cosas más importantes en tu

vida? ¿Cuáles son las palabras que utilizas para definirlas? 

¿Cuál es la motivación real de tu necesidad de cambio? ¿Es coherente con

tu manera de ser? ¿Qué es lo que le falta a mi manera de ser para

animarme?

Cuando hablamos del para qué, estamos hablando de los VALORES, lo que

más importa en tu vida. 

Los VALORES no son más que palabras lindas si no los pasamos a la acción.

Contestá estas preguntas y observá las respuestas, van a mostrarte lo que

debés a comenzar a trabajar en vos y aparecerá la motivación.

CLAVE 1. DEFINE EL PARA QUÉ 
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En mi familia todos tienen sobrepeso por eso a mi me

cuesta mucho bajar de peso, es genético.

No se puede tener todo en esta vida, o tenés dinero o

te va mal en el amor, todo junto no se puede.

Nunca podré ganar esa cantidad de dinero porque no

tengo los contactos suficientes para lograrlo

Darme tiempo para mí es ser egoísta

Detrás de la falta de amor propio y en consecuencia la

falta de confianza, existen muchas creencias limitantes.

Las creencias limitantes resumidamente son todo aquello

en lo que pensás y crees y que tomás como verdadero sin

cuestionártelo.

Por ejemplo: 

CLAVE 2. REPROGRAMÁ TU MENTE

Ejercicio 2:

Y podría hacerte una lista interminable de creencias limitantes, en general van a estar

relacionadas con la falta de merecimiento, el no creerte suficiente y además no sentir

que podés lograrlo. Las creencias limitantes las incorporamos de niños y luego las

reforzamos con la experiencia como adultos. De todas maneras, está comprobado

científicamente a través de la neuroplasticidad que podemos crear nuevos circuitos

neuronales  y eso sería reemplazar las creencias limitantes por creencias nuevas y esta

vez potenciadoras.7

Armá una lista de las creencias limitantes que tenés hoy y que no te dejan avanzar. una

vez que tomaste consciencia, respondé a la siguiente pregunta ¿en qué necesitas creer

para ser quien querés ser y sentirte como te querés sentir?

Ahí tendrás tus creencias potenciadoras a incorporar.

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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Ejercicio 3:

Ya el famoso Albert Einstein decía: 

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo"

Si pensás siempre de la misma manera, si siempre actúas y reaccionás de la misma

forma cada vez que te sentís mal con vos misma ¿qué crees que va a pasar? Vas a

seguir en el miso círculo vicioso de victimización,  y una vez más teniendo los mismos

resultados,  ya que el amor propio es la base de todo en esta vida.

Entonces, te pregunto, ¿qué pasaría si una de una vez por todas decís BASTA? ¿cómo te

sentirías intentando hacer algo nuevo y diferente que te demuestre que sí podés confiar

en vos misma.

Te cuento algo, la clave para amarte es justamente hacer algo distinto hasta que des

con lo que te hace bien y por otro lado la confianza y seguridad se logra haciendo,

pasando a la acción, no pasa nada cuando nos quedamos mirando por la ventana. 

Respondé a estas preguntas:

¿Cómo crees que pueden ayudarte tus valores a animarte a hacer algo nuevo y

diferente? ¿Qué crees que va a cambiar en vos y qué va a aportar en tu vida si lo hacés?

¿Cómo te ves en 6 meses , 1 año y 3 años actuando de la misma manera y cómo

incorporando otras herramientas? Compara tus 2 yo, el haciendo algo distinto y el

haciendo más de lo mismo. ¿Qué te gustaría hacer que aún no te animás? ¿Cómo te

imaginás cumpliéndolo?

CLAVE 3. HACÉ ALGO DIFERENTE

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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Ejercicio 4:

DEJÁ DE PONERTE EN EL LUGAR DE VÍCTIMA Y ANIMATE A SER

PROTAGONISTA DE TU VIDA

Salir de la etiqueta de víctima implica hacerte responsable de tus resultados hasta el

momento, es decir, de la vida que tenés ahora.

La responsabilidad es la capacidad o habilidad de responder ante lo que te pasa o lo que

sucede.

Cuando nos hacemos responsables estamos haciéndonos cargo y

de esta manera dejamos la culpa fuera, tanto tu propia culpa como la culpa que

dirigimos a alguien más o a algo más.

Elegí ser protagonista y tomar acción, no  quiere decir que no te sientas mal un día, sino

que vas a posicionarte en la vida desde otro lugar  y en consecuencia vas a sentirte que

cada días te amás más y tu seguridad y confianza irá en ascenso porque te estás

demostrando que vos podés hacer lo que quieras con tu vida y cambiar cuando quieras,

nadie puede impedirte eso.

Tenés que elegir entre el sufrimiento de seguir en el mismo lugar o el sufrimiento del

camino de la acción, que te dará incomodidades pero verás cambios ¿Cuál elegís?

Hacé una lista de todas esas situaciones en dónde te pusiste en el 

rol de víctima y que podrías haber tomado otras decisiones y actitudes para ser

protagonista. ¿Qué podés reflexionar de eso?

¿Hoy te están pasando cosas similares? 

CLAVE 4. DEJÁ DE SER VÍCTIMA

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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Ejercicio 5:

NO A LA JUSTIFICACIÓN, BIENVENIDA RESPONSABILIDAD

Normalmente cuando no estamos preparados o no nos animamos a enfrentar ciertos

cambios, tendemos a justificarnos. Nuestra mente intenta negociar con nosotros y no os

damos cuenta, entonces comienza lo que muchas veces es conocido como boicot.

Justificarnos sería lo que normalmente llamamos “excusarnos” y de esa forma creemos

que nos estamos amando, pero nada más lejos del amor propio que las excusas o

justificaciones.

Si te está pasando ésto, ¡Cortá con ya!

De nada sirve seguir mintiéndote.

¿Lograste algo siguiendo el patrón de la justificación?

No es lo mismo tratar de encontrar una causa, una 

explicación o un motivo, que estar excusándote a través 

de la justificación. ¿Ves la diferencia?

Identificá tus patrones de justificación que normalmente son excusas y pensá qué

nuevas respuestas de responsabilidad vas a tener cuando aparezcan.

CLAVE 5. NO A LA JUSTIFICACIÓN

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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Ejercicio 6:

CUMPLIRTE LO QUE TE PROMETES
De nada sirve que digas que vas a hacer tal u otra cosa si en el momento de aplicarlo no

lo haces o abandonas en el camino. 

Si te caes, levántate, pero no abandones.

Uno de los factores principales de la autoestima, es cumplirnos lo que nos prometemos.

¿Si nosotros no nos respetamos, quién lo va a hacer por nosotros?

En el proceso del cambio, cada vez que te cumples estás diciéndote

que estás comprometido/a con tu vida y esos logros serán el

combustible que necesitas para continuar.

¿Qué es lo que no te cumples? ¿Cuál es la causa raíz? Cuando no te cumples, ¿te

justificas? ¿Aparece la queja? Arma un plan de acción con cada cosa que no te cumples y

que sí quieres hacer, eso te ayudará.

CLAVE 6. CUMPLIRTE
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Nos hablamos bien, amorosamente.

Nos alimentamos saludablemente (sin ser obsesivos). 

Elegimos decir que NO firmemente cuando a veces decimos SI y en el fondo

queríamos decir NO.

Ponemos límites.

Nos ponemos en movimiento (nuestro cuerpo necesita moverse).

Compartimos momentos con las personas que queremos.

Elegimos el esfuerzo en pos del bienestar.

Aprendemos a gestionar nuestras emociones.

Ejercicio 7:

No es lo mismo el amor propio que el cuidado propio, pero a la vez son lo mismo, porque

son elementos fundamentales en nuestra autoestima, y cuando digo autoestima estoy

hablando de la confianza y la seguridad con uno mismo en los diferentes ámbitos de la

vida.

Es el valor que te das, y si no te cuidas no te estas

valorando, por lo tanto no te estas queriendo.
El cuidado tiene que ver con ser conscientes que lo que estás eligiendo es lo mejor para

vos, a pesar de las incomodidades o dificultades.

Nos cuidamos cuando:

Identifica y reflexiona si hoy te estás cuidando lo suficiente. Hacé una lista con que sí y

otra con los que vas a incorporar de ahora en más.

CLAVE 7. CUIDA DE VOS

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar

7 ClavesPARA QUE PASES DE LA

INSEGURIDAD

AL AMOR PROPIO



Te comparto un test, este test es una propuesta de Rosette Poletti y Bárbara Dobbs

(2008).

Me pareció pertinente tomarlo como referencia para que puedas hacer una auto-

observación de cómo te encuentras en este  momento.

Si bien los test no son certeros al 100%, porque depende de la emocionalidad del

momento, te pueden ayudar a orientarte.

En cada pregunta o afirmación responde "nunca", "a veces", "muchas veces" o

"siempre", según corresponda.

1. ¿Eres capaz de decirle a otro que no aceptas su comportamiento?

2. Cuando una relación se hace insoportable, ¿eres capaz de dejarla?

3. ¿Tienes la capacidad de decir “no” cuando es necesario?

4. ¿Me acepto como persona?

5. ¿Tengo confianza en mí misma?

6. Sé afirmarme (en el sentido de decir no y saber poner límites).

7. La mayoría de las personas me quiere.

8. Me expreso fácilmente en un grupo.

9. Merezco ser feliz.

Para ayudarte AÚN MÁS en este inicio de tu transformación, te regalo 3 de los

ejercicios de mi libro digital de autoestima: LIBERA TU PODER

SORPRESA EXTRA

Click si querés 

conocer más

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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10. Creo que mi opinión es tan importante como la de los demás.

11. “Es humano cometer un error” ¿Te dices esta frase cuando te equivocas?.

12. ¿Te es fácil escuchar una crítica justificada que se te haga?

VAMOS A LOS RESULTADOS

• Por cada “siempre”, contá 3 puntos.

• Por cada “muchas veces”, 2 puntos.

• Por cada “a veces”, 1 punto.

• Por cada “nunca”, ningún punto.

De 0 a 15 puntos: Hay obstáculos que has de vencer.

De 16 a 25 puntos: Estas en camino. Te quedan algunos puntos importantes que

desarrollar.

De 26 a 36 puntos: ¡Tienes ya una autoestima “respetable”!

Comprueba en qué aspectos has de progresar y obtendrás un gozo aún mayor.

SORPRESA EXTRA

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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Te ayudará a reconocerte, saber quién sos, cuáles son tus valores. Tomate el tiempo

necesario para reflexionar sobre quién sos, es un momento para vos, para encontrarte

con vos mismo y con nadie más.

Respondé a la pregunta ¿quién SOY?

Puedes colorear, agregar imágenes, o sólo escritura.

Aprovechá esta instancia para conectar con vos.

SORPRESA EXTRA

Ahora que te observaste, que sabes quién sos o que al menos empezaste a reconocerte,

podes completar el tercer ejercicio.

La autoestima comienza a construirse en la infancia, con la familia o quienes la

representen.

De adultos tenemos la responsabilidad de reprogramar los mensajes que nos daban de

niños, en caso que los mismos nos estén dañando, o de resaltar los que nos hacen bien.

Reconocé 5 mensajes positivos y 5 que no te hayan sumado para construir la

vida que querés tener. Además anota qué personas te lo  decían.

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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El amor propio está dentro tuyo, sólo tenés que aprender a despertarlo.

Esto sólo es un resumen de las principales claves que considero que sí o sí hay que

aplicar para empezar a amarnos, al menos son las que yo utilizo y me han dado

resultados.

AMARTE TANTO QUE NO HAYA ESPACIO PARA LO QUE NOS HACE MAL, ESE ES MI

INTENSIÓN, que te quieras tanto que te des cuenta cuando vos misma con tus

pensamientos, actitudes y rol de víctima te dañas y que además si estás en ese lugar

también vas a recibir situaciones o resultados externos que no te van a gustar tanto.

Tu vibración lo atrae, tu manera de ver las cosas, por eso cambiar la mentalidad es clave

para lograr una autoestima equilibrada y saludable.

CONCLUSIONES

Te invito a que tomes a que pongas en

práctica y empieces tu camino hacia el

amor propio, y en consecuencia

construyas una confianza y seguridad de

hierro.

Nada tarda tanto en

llegar como lo que no

se empieza.

Aunque no conf íes en vos y tengas miedo a fracasar
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AHORA POR 72HS DISPONIBLE 

POR $790 (ARGENTINA)

POR 9USD (OTRO PAÍS)

POR TOMARTE EL TIEMPO DE

LEER ESTE EBOOK

BONUS ADICIONAL
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POR TOMAR ACCIÓN Y REGISTRARTE

PODÉS ACCEDER A MI CURSO CON UN SUPER

DESCUENTO:

<Cómo crear un cambio radical  y  dejar

de autoboicotearte en só lo  6  pasos>

VALOR NORMAL:  $3.790(ARG)  O 47(USD)

-  aunque creas que es  di f íci l -

CLICK AQUÍ

@coach_marianagodoy

CLICK AQUÍ

https://www.marianagodoy.com.ar/minicurso-6-pasos
https://mpago.la/2TkHvE4
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